
Cuarta semana del Tiempo Ordinario  C   

Miércoles   

"No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en 

su casa".  

I. Contemplamos la Palabra 

Primera lectura: 2 Samuel 24,2.9-17  

“El rey David ordenó hacer el censo de la población…Le remordió la conciencia y 

dijo al Señor: Perdona la culpa de tu siervo, porque he hecho una locura… El 

profeta Gad, de parte de Dios, propuso a David tres castigos para que eligiera uno… 

Escogió la peste… Entonces David dijo al Señor: ¡Soy yo el que ha pecado! ¡Soy yo 

el culpable!... Carga la mano sobre mí. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al 

ángel, que estaba asolando a la población: ¡Basta!” 

Evangelio: San Marcos 6,1-6  

“En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando 

llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se 

preguntaba asombrada: „¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le 

han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de 

María?‟ Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: „No desprecian a un 

profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa‟”. 

II. Compartimos la Palabra 

 Conocían pero no reconocían a Jesús  

En Nazaret, como en los pueblos más bien pequeños, todos se conocían. 

Presumiblemente, todos conocían a Jesús y a su familia, y le conocían también por 

su oficio, “el carpintero, el hijo de María”. Creen saber también que es hijo de José, 

cuyo oficio continúa. Son muchos años viviendo, trabajando, orando y sufriendo, 

como para no conocerse. María tampoco se distinguió particularmente del resto de 

las amas de casa y madres de familia de Nazaret, a juzgar por los comentarios. 

Pero reconocer en Jesús al Mesías es otra cosa, es como dar un salto en el vacío. 

Se necesita no sólo ver y conocer, sino creer. Y “Jesús se extrañó de su falta de fe”. 

Jesús les produjo asombro, admiración: “¿De dónde saca todo esto?” Supieron de 

sus milagros: “¿Y esos milagros de sus manos?” Y, por las Escrituras, sabían que 

los milagros son hechura de Dios, pero ni siquiera eso les hizo dar el salto.   

  “Y desconfiaban de él” 



Como Jesús no respondía a sus expectativas, “desconfiaban de él”. Esa fue su gran 

desgracia: desconfiar de Jesús a quien conocían por ser paisano suyo, algo increíble 

pero cierto. Todo hubiera cambiado con sólo fiarse de él y confiar. Pero ese gesto 

es fruto de la fe y a ellos “les faltaba fe”. Jesús no pudo hacer más. Fue con sus 

discípulos a su pueblo y allí, en la sinagoga, les habló enseñando. Pero el conocerle 

con tanto detalle como sabían de él, impidió que le reconocieran en lo que todavía 

ignoraban de su persona. 

Nadie con más facilidad que ellos para llegar a Jesús a través de su madre, paisana 

suya como Jesús. Ella les hubiera conducido a su Hijo diciéndoles que no se 

preocuparan si todavía les faltaba fe, que bastaba con que hicieran lo que él les 

dijera. Y el milagro de Caná se hubiera adelantado, y todo, incluido el Evangelio, 

hubiera sido distinto. 

Con Dios y ante Dios hay que dejarse sorprender, hay que dejar siempre un 

margen al asombro, a la admiración y al desconcierto. Sus planes no son nuestros 

planes y sus caminos no son los nuestros. Incluso haciendo las cosas lo mejor que 

podemos, Dios nos sorprende siempre. Y nuestra mejor respuesta es fiarnos más 

que nunca de ese Dios sorpresivo y confiar en  él.  

Fray Hermelindo Fernández Rodríguez 

La Virgen del Camino 
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